
EDITORIAL

    Queremos agradecer la acogida que ha tenido nuestra
publicación científica, revista Venezolana de Tecnología y Sociedad
(RVTS), a través  de la cual nos hemos destacado como institución
durante el año 2011, la cual se encuentra en permanente evaluación
por parte de organismos especializados  en temas de difusión científicas
con resultados muy positivos, de los cuales tomamos especial
consideración sus observaciones para aplicarlos en cada edición lo que
significa un constante mejoramiento con el fin de abarcar de manera
eficaz la información brindada en los artículos publicados y poder
contribuir con la comunidad en cuanto a temas actualizados y de
calidad.

En esta edición queremos señalar el aporte investigativo
proporcionado, tanto por investigadores de nuestra casa de estudio
como de otras universidades.

En primer lugar, se destaca la contribución de Elsa Rodríguez,
cuyo artículo se refiere a la Propagación por estaca de la ruda (ruda
graveolens L) utilizando Acido Naftalen Acético (ANA). Seguidamente,
Savier Acosta y María García, presentan Estrategias constructivistas
para promover el aprendizaje significativo de las ciencias Biológicas
en la Universidad del Zulia. Mary Guanipa, analizan la Actitud de los
participantes de postgrado hacia la investigación. Luis Miquilena
destaca  la Formación y actualización en investigación del profesor
universitario. María Lourdes Gómez y Luis Vera, plantean algunas
Reflexiones sobre las concepciones de la responsabilidad social en
profesores universitarios. Mónica Suarez, Patricia Guevara y Mariela
Suarez, Señalan las Limitaciones y desafíos en el desarrollo de
gobierno electrónico en Venezuela. Karina Fuenmayor  y Carlos
Villaronga, exponen un Sistema educativo bimodal para la enseñanza
universitaria necesaria. Lino Moran Beltrán y Johan Méndez disertan
sobre la descolonización del saber en su ensayo; "Post nubila phoebus":
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hacia la universidad.  Finalmente, Sonaly Atencio Reseña la Obra
del autor André Noel Roth Deubel, titulado Políticas Públicas.

Dra. Mireya Pérez
Editora


